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RESUMEN 

 

La empatía es susceptible de ser enseñada y aprendida. Se planteó analizar los 

factores asociados al nivel de empatía médica en estudiantes de medicina de la 

UNSA. Se realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo en 541 

estudiantes matriculados en el año académico 2020-A. La empatía se midió con la 

escala de Jefferson para estudiantes (JSE-S), soledad familiar con la escala de 

soledad social y emocional para adultos (SELSA-S), se recogieron características 

demográficas, académicas, expectativas laborales y asociadas a la pandemia. Se 

aplicó estadística descriptiva. Para edad, percepción de soledad familiar y empatía 

médica, se hizo uso de la regla de Stanones para establecer puntos de corte; para 

demostrar la asociación se utilizó rho de Spearman y Chi cuadrado. Se aplicó 

estadística inferencial con regresión logística multimodal. De 512 cuestionarios 

completados se obtuvo: mujeres (n=322) y varones (n=190), con media de 22 años 

(SD=4); a menor edad mayor empatía, los varones obtuvieron un mayor puntaje, la 

inclinación laboral a campos con pobre contacto con el paciente, el deseo de 

abandono y menor motivación junto con la menor percepción de soledad familiar 

obtuvieron menores niveles de empatía. La edad, sexo, año académico, 

expectativas laborales, ámbito y sector sanitario de elección laboral, y percepción 

de la soledad familiar no se asocian significativamente al nivel de empatía. En el 

análisis multivariado, en el escenario de la pandemia: la actitud desmotivada y el 

deseo de abandono, se asocia significativamente al nivel de empatía. Mientras que 

en el bivariado solo este último se asoció significativamente. 

 

PALABRAS CLAVE: nivel de empatía, soledad familiar, pandemia, estudiantes de 

medicina, factores asociados. 
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ABSTRACT 

 

Empathy is capable of being taught and learned. It was proposed to analyze the 

factors associated with the level of medical empathy in UNSA medical students. An 

observational, cross-sectional, and retrospective study was conducted in 541 

students enrolled in the 2020-A academic year. Empathy was measured with the 

Jefferson scale for students (JSE-S), family loneliness with the social and emotional 

loneliness scale for adults (SELSA-S), demographic, academic, work expectations 

and characteristics associated with the pandemic were collected. Descriptive 

statistics were applied. For age, perception of family loneliness and medical 

empathy, the Stanones rule was used to establish cut-off points; Spearman's rho 

and Chi square were used to demonstrate the association. Inferential statistics with 

multimodal logistic regression was applied. From 512 completed questionnaires, it 

was obtained: women (n = 322) and men (n = 190), with an average of 22 years (SD 

= 4); younger students had high levels of empathy, the men obtained a higher score, 

the job inclination associated to poor contact with the patient, the desire to 

abandonment and less motivation, and additional the lower perception of family 

loneliness obtained lower levels of empathy. Age, sex, academic year, job 

expectations, environment and health sector of job choice, and perception of family 

loneliness are not significantly associated with the level of empathy. In the 

multivariate analysis, in the pandemic scenario: the unmotivated attitude and the 

desire to quit are significantly associated with the level of empathy. While in the 

bivariate only this last item was significantly associated. 

 

KEY WORDS: level of empathy, family loneliness, pandemic, medical students, 

associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia ha sido escenario de actuación de muchos profesionales de la salud, 

médicos jóvenes han perdido la vida en esta lucha, y el miedo a contagiarse en 

algunos casos ha sido más importante que el manejo del paciente y la relación 

empática que se llega a establecer con éste.  

La pandemia también ha jugado un rol importante en la educación, ahora 

virtualizada, incluida la enseñanza y la facilitación de la práctica de las habilidades 

de comunicación de forma remota (1), hablando de ciencias de la salud, se han 

llevado a cabo mediante tres principales estrategias: i) La suspensión de las 

actividades presenciales y el mantenimiento de la docencia a través de procesos 

de virtualización, ii) la modificación del currículo y en las actividades de los 

estudiantes y iii) la incorporación de estudiantes de los últimos años a las 

actividades asistenciales (2-5). 

Algunos estudios muestran que la falta de interacción significativa con el paciente 

y de responsabilidad por el cuidado de este, puede conducir a una disminución de 

los niveles de empatía hacia el final de los estudios de medicina (6-9), una realidad 

que es más que evidente ahora que los estudiantes de áreas clínicas no pueden 

realizar sus prácticas de pregrado de manera presencial en los distintos centros de 

salud, como era antes de la pandemia. Pero ese no es el problema principal, ya 

que la mayor parte de los estudiantes de medicina muestran en distintos estudios 

que la disminución de habilidades sociales, en este caso la empatía, no es algo que 

se deba exclusivamente al actual estado de emergencia, sino que estaría asociada 

a múltiples otros factores familiares, personales, académicos, etc (6-8, 10-13). 

La empatía, como habilidad social es el elemento central del profesionalismo 

médico, forma parte del liderazgo en la medicina. Este atributo, predominantemente 

cognitivo, implica la capacidad de comprensión y comunicación del problema del 

otro (15), y no necesariamente del hacer propio el conflicto del resto, combinada 

con la capacidad de comunicar esta comprensión y la intención de ayudar (8, 14).  

Es una competencia que debe ser alcanzada por todo profesional de la salud (16), 

y que es susceptible de ser enseñada y aprendida (17-21). En la educación médica, 
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se reconoce que la empatía se puede mejorar mediante enfoques intervencionistas 

(22). 

La importancia de la empatía en el estudiante de medicina radica en que ésta forma 

parte de los dominios afectivos y abarca tanto lo cognitivo como lo psicomotor, 

arriesgarse a no enseñarlo explícitamente puede conducir a la producción de 

médicos sin empatía (5). Actualmente estamos en una era donde el conocimiento 

crece de manera exponencial, la necesidad de saberlo todo a llevado a descuidar 

nuestra humanidad y ha generado una desnutrición ética que hace que el educando 

utilice la tecnología en lugar de la empatía para aproximarse al paciente, por lo que 

en estos tiempos se hace aún más importante fortalecer esta competencia.                                                       

 

Existe evidencia de que la empatía entre los estudiantes de medicina de pregrado 

es bajo, y disminuye aún más con el tiempo, debido a la deficiencia en el tratamiento 

del dominio afectivo en el currículo formal (5), por lo tanto, es importante enseñar 

explícitamente el aspecto afectivo, e incluir sesiones didácticas para el mismo en 

los horarios de preparación medica formal, dándole la respectiva importancia que 

este aspecto merece. Además, los currículos médicos también necesitan 

modificaciones en las estrategias de enseñanza de acuerdo con la situación actual, 

para abordar los cinco niveles del dominio afectivo; recibir, responder, valorar, 

organizar y caracterizar (5). 

La pandemia de COVID-19 ha cambiado el paradigma de la comunicación médico-

paciente con la rápida adopción por video consultas, o  del  telemonitoreo por parte 

de la mayoría de la comunidad médica (14), sin embargo, se pueden adoptar 

nuevas estrategias tomando como punto de partida los cambios que estamos 

viviendo y generar nuevas formas de enseñanza y sobretodo en el fortalecimiento 

de las habilidades blandas que no son incluidas de manera eficiente en la currícula 

de formación de futuros profesionales de la salud y que hoy más que nunca tienen 

importancia vital. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores asociados al nivel de empatía médica en tiempos de 

pandemia en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

HIPÓTESIS 

Un nivel alto de empatía en los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa está asociada a las características demográficas como 

la menor edad y sexo femenino; académicas: menor año académico; sus 

expectativas laborales: trabajo en ámbito de atención primaria y sector público; en 

escenario de la pandemia: a una actitud motivada y deseo de continuar sus 

estudios; y finalmente a una menor percepción de soledad familiar. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general 

 

- Analizar los factores asociados al nivel de empatía médica en estudiantes 

de medicina de la Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar si los factores demográficos (sexo, edad) se asocian al nivel 

empatía en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional De San 

Agustín de Arequipa. 

- Determinar si el año académico que está cursando se asocia al nivel de 

empatía en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional De San 

Agustín de Arequipa. 

- Determinar si las expectativas laborales (ámbito de desempeño laboral, 

sector sanitario de elección laboral) se asocian al nivel de empatía en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional De San Agustín de 

Arequipa. 
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- Determinar si el escenario de la pandemia se asocia al nivel de empatía en 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional De San Agustín de 

Arequipa. 

- Determinar si la percepción de la soledad familiar se asocia al nivel de 

empatía en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional De San 

Agustín de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. EMPATÍA MÉDICA EN TIEMPOS DE COVID 19 

Dada la actual pandemia de COVID-19 que generó situaciones sin precedentes en 

las que una gran cantidad de pacientes infectados mueren solitariamente sin nadie 

a su lado (14), se ha convertido en un desafío combatir la sequía de empatía en 

curso, pues aparentemente la adopción de la virtualidad en la formación de nuevos 

médicos no agrega el mismo valor que el tiempo que se pasa junto a la cama del 

paciente en una capacidad de cuidado (9). 

1.1.1. Importancia de la empatía como competencia en el profesional 

de medicina  

La empatía es un componente importante de la competencia del médico en 

formación (16) si un estudiante no demuestra esa competencia, se deben hacer 

esfuerzos de remediación, y si fallan, no se debe permitir que el estudiante se 

gradúe (23), pues la empatía es un pilar fundamental que permite establecer una 

relación médico-paciente satisfactoria y positiva, que le permitirá a este último 

exponer mejor sus quejas y preocupaciones, facilitando el diagnóstico y el 

tratamiento (6,11, 24). 

 

Es conocido el comentario de Osler de que las humanidades son como las enzimas 

que catalizan el pensamiento y humanizan la práctica médica. Algunos 

investigadores afirman que la empatía es parte de la personalidad del individuo y 

que puede declinar durante el proceso de formación médica, aunque también 

puede mejorarse con la enseñanza (7, 17-21, 24). Según Schwartzstein debemos 

hacer más que refinar el proceso de admisión a la escuela de medicina, un enfoque 

que pretende mostrar la realidad de la medicina a estudiantes que podrían no ser 

"adecuados" para ésta, y  así dedicar más tiempo a las cosas que realmente 

interfieren con los estudiantes que se gradúan y mantienen la actitudes, compasión 

y habilidades apropiadas (23). 

 

1.1.2. Abordaje de competencias blandas en estudiantes de medicina  
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Arnold Bennett, novelista inglés y ensayista dijo alguna vez: “No puede haber 

conocimiento sin emoción. Podemos ser conscientes de una verdad, pero hasta 

que no hayamos sentido su fuerza, no es nuestra. Al conocimiento del cerebro debe 

agregarse la experiencia del alma”. Entendamos de sus palabras para la presente 

tesis, que el conocimiento teórico es importante, pero lo es más importante es 

saber: como, cuando, para qué y para quién, podría aplicar ese conocimiento. 

Las competencias blandas, hacen referencia a las características y competencias 

personales que muestran cómo una persona se desenvuelve con los demás. Es 

una similitud de habilidades sociales o habilidades interpersonales. En la educación 

médica, se reconoce que la empatía como una competencia blanda, que se puede 

mejorar mediante enfoques intervencionistas, la semiótica médica, por ejemplo, 

mejora la orientación empática de los principiantes en el cuidado de los pacientes. 

(22), y en la actual pandemia la enseñanza y la facilitación de la práctica de las 

habilidades de comunicación de forma remota enriquecería la adquisición de 

competencias blandas (1,15-16). La simulación clínica en el actual contexto jugaría 

un papel fundamental para la adquisición de competencias blandas, ya que existe 

evidencia de los múltiples beneficios que ofrece la simulación en diferentes campos 

a nivel mundial, además es considerada la modernización de la enseñanza en 

ciencias de la salud (25). 

 

1.2. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE EMPATÍA MEDICA 

 Existen múltiples factores que se atribuyen a deficiencias en el desarrollo, 

conservación y aplicación de la empatía médica. La empatía, como cualquier otra 

cualidad, varía entre individuos, más aún con la influencia de factores 

sociodemográficos, académicos, inclinaciones laborales, entre otros. 

 

1.2.1. Factores sociodemográficos 

Se han sugerido otros factores ajenos al ámbito profesional, que se encuentran 

asociados con el desarrollo de la empatía, como, por ejemplo: sexo, edad, clase 

social, cultura, religión, problemas familiares, situación sentimental, etc (8).  

Ahora bien, abordando las dos características seleccionadas para la presente tesis 

que son tanto sexo como edad, múltiples estudios han encontrado que la empatía 
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es mayor en estudiantes mujeres ( 6-8, 10), le han atribuido estos resultado a que 

las mujeres tienen mayor sensibilidad emocional, preocupación por aspectos 

sociales, y mayor capacidad para percibir sentimientos y lenguaje no verbal; sin 

embargo a pesar de lo descrito existen otros estudios que no están de acuerdo y 

no encontraron que el sexo sea un factor que se asocie con una menor o mayor 

empatía (11, 13). 

Por otra parte, con respecto a la edad debemos tener en cuenta que, por lo general, 

los estudiantes ingresan a la escuela de medicina joven, idealista, ansiosa por 

mejorar la condición humana y entusiasmada por convertirse en médicos (23), por 

lo que una menor edad se podría asociar con mayores niveles de empatía. 

1.2.2. Factores académicos 

Se han descrito en la literatura, por ejemplo, que tener como profesores a médicos 

formados en un modelo biológico inclina al estudiante a un enfoque centrado en la 

enfermedad, más no en el paciente (10). 

Por otra parte, se ha observado que a mayor año académico le corresponde menor 

nivel de empatía, aunque no hay pruebas suficientes para demostrar por qué ocurre 

(6,7,12), los hallazgos con respecto a este factor no son determinantes ya que 

algunos estudios reportan mayores niveles de empatía a mayor año académico 

(12), o a mayor experiencia profesional (26). 

1.2.3. Inclinaciones laborales 

La carga académica y laboral que ciertas especialidades (como por ejemplo 

cirugía), así como la pobre interacción medico paciente de otras (como por ejemplo, 

servicios de análisis u otros distintos a la atención clínica) o los ámbitos laborales 

(ya sean en instituciones públicas o privadas), en los que se desenvuelva el futuro 

médico, también son consideradas como factores que se asocian con la erosión de 

la empatía (10), pues dificultan en algunos casos la calidad de la atención, y con 

esta nos referimos a la cantidad de tiempo que se tiene en consulta con cada 

paciente, traduciéndose en un diagnostico incompleto y tratamiento ineficaz (6,23). 

La carga emocional que acompaña el trato con los pacientes puede llegar a ser 

perjudicial tanto para los médicos como para sus pacientes, si ésta se escapa de 

su control (26). 
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Mejores niveles de empatía se han correlacionado también con mejor satisfacción 

profesional, menor estrés y menor burnout profesional del personal sanitario (10). 

Este descenso sería más marcado en hombres, así como en personas con mayor 

empatía inicial, y parece estar modulado según la preferencia de la especialización 

(10). 

 

1.3. SOLEDAD FAMILIAR 

 

1.3.1. Percepción de la soledad familiar en el estudiante de medicina 

Bowlby planteó la hipótesis de que la relación que se entabla entre una madre y su 

hijo es de apego mutuo.  Así la relación de apego actuaría como un prototipo para 

todas las demás relaciones sociales futuras, por lo que su interrupción podría tener 

graves consecuencias (27, 28). 

Las relaciones sociales satisfactorias son vitales para una buena salud física y 

mental, un enfoque clave a considerar en los médicos (29). 

Respecto a la relación de los niveles de empatía y sus dimensiones con las 

características familiares se encontró que relaciones familiares satisfactorias y una 

menor percepción de la soledad familiar, mejoran los niveles de empatía (12, 26).  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (virtualmente); periodo 2020-2021. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En el estudio participaron estudiantes de todos los años académicos de pregrado 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

(UNSA). 

De los 754 estudiantes de medicina matriculados en el año académico 2020 - A, 

541 participaron del estudio, obteniendo una tasa de no respuesta del 28.3%.  

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio: 

Según Altman D. el presente es un estudio observacional, transversal y 

retrospectivo. 

b) Producción y registro de datos: 

Se procedió a revisar la base de datos obtenida de los cuestionarios difundidos de 

manera virtual entre los meses de julio a octubre del 2020 ( (la segunda mitad de 

septiembre y primera semana de octubre se dirigió a la población estudiantil que 

aún no había llenado el cuestionario, con el fin de obtener una mayor tasa de 

respuesta),  que se enmarca en las actividades de un proyecto de investigación que 

actualmente está en curso y que cuenta con el financiamiento del Fondo 

Concursable “Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales” 

en el marco de la Convocatoria 2019-1 del Programa UNSA-INVESTIGA (Ref. No 

IBA-CS-01-2020-UNSA). Del total de los 541 cuestionarios analizados, 512 fueron 

respondidos de manera completa. 

Todas las cuantificaciones de las variables en estudio (escalas y formulario 

incluyendo las variables demográficas) se incluyeron en un único cuestionario 
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virtual. Los cuestionarios fueron enviados a los correos institucionales de 

estudiantes de medicina para este estudio. Previo al inicio del llenado del 

cuestionario se explicó, por escrito, la importancia de su participación y que esta 

era totalmente voluntaria. Los participantes solo podían ingresar a llenar el 

cuestionario una sola vez, si al inicio marcaban su disconformidad en la 

participación del estudio, inmediatamente el cuestionario se anulaba, sin existir la 

posibilidad del llenado a través del mismo correo institucional. 

Una vez los cuestionarios fueron completados, se registraron de manera inmediata 

en la base de datos de la plataforma Web Survey Monkey.  

 

Empatía médica 

La empatía se evaluó con la versión para estudiantes de medicina de la escala de 

empatía de Jefferson para estudiantes (JSE-S). El JSE-S evalúa la inclinación 

empática de los estudiantes de medicina con sus pacientes. La escala está 

compuesta por 20 ítems que se responden siguiendo una escala Likert de 1 (muy 

en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo). Las puntuaciones son directamente 

proporcionales con el nivel de empatía en el estudiante de medicina (30). Tiene un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.90. 

Para la determinación de los puntos de corte y llevar los puntajes a categorías se 

utilizó la regla de Stanones: 

 Valor límite medio /bajo: M – 0.75 (DS) = 80,50 = 81 

Valor límite alto /medio: M + 0.75 (DS) = 90,83 = 91 

M (Media aritmética): 85,67    DS (Desviación estándar): 6,89 

          Valores 

Empatía 
Valor inferior Valor superior 

Baja 20 80 

Media/Moderada 81 91 

Alta 92 140 
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Soledad familiar 

La soledad familiar se midió utilizando el dominio familiar de la versión corta de la 

escala de soledad social y emocional para adultos (SELSA-S), este instrumento 

puntúa la soledad global basada en 15 ítems, dividido en tres dominios: familiar, 

romántico y social. Las puntuaciones son directamente proporcionales con el nivel 

de percepción de soledad global. El dominio familiar del SELSA-S está compuesto 

por cinco ítems que se responden siguiendo una escala Likert de 1 (muy en 

desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo) (31). 

Para la determinación de los puntos de corte y llevar los puntajes a categorías se 

utilizó la regla de Stanones: 

 Valor límite medio /bajo: M – 0.75 (DS) = 20,93 = 21 

Valor límite alto /medio:  M + 0.75 (DS) = 24,27 = 24 

M (Media aritmética): 22,60    DS (Desviación estándar): 2,23 

          Valores 

P. soledad 
Valor inferior Valor superior 

Baja 5 20 

Media/Moderada 21 24 

Alta 25 35 

 

Además de las variables antes indicadas, se recogieron las siguientes 

características demográficas: sexo, edad; variables académicas: año de estudios; 

expectativas laborales: ámbito de futuro desempeño laboral (atención primaria, 

hospitalarios no quirúrgicos, hospitalarios quirúrgicos, u otros distintos a la atención 

clínica), sector sanitario laboral de elección (público o privado); escenario de la 

pandemia: actitud académica frente a la pandemia (misma, motivado(a), 

desmotivado(a)), deseo de abandono de la carrera (nunca, pocas veces, a veces, 

muchas veces, siempre). 
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c) Análisis estadístico  

Los datos de la plataforma Web Survey Monkey, sin procesar se extrajo la 

información necesaria para la presente tesis en Excel Office 2016 y se utilizó el 

programa estadístico SPSS para el análisis del mismo. 

Se aplicó primero estadística descriptiva para los datos cualitativos: frecuencias 

absolutas y relativas con porcentajes; y para datos cuantitativos medidas de 

resumen de tendencia central y de dispersión. 

Para percepción de la soledad familiar y empatía médica, se hizo uso de la regla 

de Stanones para establecer puntos de corte y determinar los respectivos niveles. 

Para el caso de la edad se determinaron categorías, utilizando igualmente la regla 

de Stanones. 

Para demostrar la asociación se utilizó rho de Spearman cuando ambas variables 

estaban medidas en escala ordinal; y los casos en los cuales una de las variables 

era nominal se utilizó Chi cuadrado. 

Se aplicó estadística inferencial con regresión logística multimodal. 

 

d) Aspectos éticos 

La participación de los estudiantes de medicina fue voluntaria, confidencial, 

anónima y secreta. El estudio contó con la aprobación del comité ético (Comité de 

Ética de Investigación Clínica de La Rioja – CEICLAR, España) y con el visto bueno 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Los derechos de las escalas Jefferson validadas y traducidas al español, para la 

medición de empatía, pertenecen al grupo de investigadores del Centro de 

Investigación Biomédica La Rioja (CIBIR) en España, por lo que para tener acceso 

a ellas es necesaria una solicitud formal a dicho centro de investigación o a alguno 

de sus miembros. Todo ello por motivos de autoría monitorización y de seguridad 

en el mal uso de dichas escalas, por ejemplo, intenciones lucrativas, entre otros. 

Por tal motivo, el presente trabajo no cuenta con las escalas Jefferson en la sección 

Anexos.  

 

 



19 

e) Limitaciones 

Debido a que fue un estudio voluntario, no todos los estudiantes de medicina 

decidieron participar. Es importante resaltar que la población estudiantil que no 

participo del estudio, probablemente sea la que menores niveles de empatía 

muestre. Se ha limitado los resultados en las distintas esferas que comprende cada 

instrumento (escala de empatía de Jefferson y SELSA-S), por el uso de niveles para 

la evaluación de éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, ACADÉMICAS Y PERCEPCIÓN DE 

SOLEDAD DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

CARACTERÍSTICA N°=512  %= 100.00 

a.- Demográficas:   

Edad (años):   

Media ± Desv. 22 + 4  

Mínima - Máxima 15 - 43  

Sexo:    

Femenino 322 62,89  

Masculino 190  37,10  

b.- Año académico:    

1° 74  14,45  

2° 77  15,04  

3° 87  16,99  

4° 60  11,72  

5° 59  11,52  

6° 72  14,06  

7° 83  16.21  

c.- Percepción. de 

soledad:  

 

Baja        

 

 

 

76  

 

 

 

14,84  

Moderada 364  71,09  

Alta 72  14,06  
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN EXPECTATIVAS 

LABORALES Y EN EL ESCENARIO DE LA PANDEMIA 

 

CARACTERÍSTICA N° = 512  %= 100.00 

a.- Expectativas laborales: 
  

Ámbito de 

desempeño laboral: 

  

Hospitalarios 

quirúrgicos 

285  55,66  

Hospitalarios no 

quirúrgicos 

163 31,84 

Atención primaria 
11 2,15 

 

Otros 
53 10,35  

Sector sanitario de 

elección: 

  

Público 356 69,53 

Privado 156 30,47 

b.- Escenario pandemia:   

Actitud :   

Misma 197 38,48  

Motivado(a) 237 46,29  

Desmotivado(a) 78 15,23 

Deseo abandono:   

Nunca 318 62,11  

Pocas veces 118 23,05 

A veces 55 10,74 

Muchas veces 18 3,52 

Siempre 3 0,59 
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TABLA 3 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PARTICIPANTES COMO 

FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE EMPATÍA  

 

 

      Empatía 

Carácter 

Total 

N°:512 

Baja=99 

N° (%) 

Media=329 

N° (%) 

Alta=84 

N° (%) 

 

a.- Grupo de 

edad(años): 

 

    

15 – 19 133 19 (14,29) 86 (64,66) 28 (21,05) 

20 – 25 282 57 (20,21) 184 (65,25) 41 (14,54) 

26 – 43 97 23 (23,71) 59 (60,82) 15 (15,46) 

rho = -0,81                       P = 0,067 

 

b.- Sexo: 

 

    

Femenino 322 61 (18,94) 207 ( 64,29) 30 (9,32) 

Masculino 190 38 (20,00) 122 (64,21) 30 (15,79) 

X2 :        0,139                 P = 0,933 
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TABLA 4 

 

EL AÑO ACADÉMICO DE LOS PARTICIPANTES COMO FACTOR ASOCIADO 

AL NIVEL DE EMPATÍA 

 

        Empatía 

Año 

Total 

N°: 512 

Baja= 99 

N° (%) 

Media= 329 

N° (%) 

Alta= 84 

N° (%) 

 

1° 

 

74  

 

12 (16,22) 

 

51 (68,92) 

 

11 (14,86) 

2° 77 13 (16,88) 50 (64,94) 14 (18,18) 

3° 87 13 (14,94) 54 (62,07) 20 (22,99) 

4° 60 13 (21,66) 38 (63,33) 9 (15,00) 

5° 59 8 (13,56) 39 (66,10) 12 (20,34) 

6° 72 19 (26,39) 46 (63,88) 7 (9,72) 

7° 83 21 (25,30) 51 (61,45) 11 (13,25) 

 

 

Rho de Spearman = -0,88         P = 0,47 
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TABLA 5 

 

EXPECTATIVAS LABORALES COMO FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 

EMPATÍA DE LOS PARTICIPANTES 

 

Empatía 

 

Exp. Lab. 

Total 

N°:512 

Baja= 99 

N° (%) 

Media= 329 

N° (%) 

Alta= 84 

N° (%) 

 

a.- Ámbito 

laboral: 

    

Hospitalarios 

quirúrgicos 
285  53 (18,60) 182 (63,86) 50 (17,54)  

Hospitalarios 

no quirúrgicos 
163 32 (19,63) 109(66,87) 22 (13,50) 

Atención 

primaria 
11 2 (18,18) 7 (63,64) 2 (18,18) 

Otros 53 12 (22,64) 31 (58,49) 10 (18,87) 

X2 :       2,133                       P = 0,907 

 

b.- Sector 

sanitario: 

    

Público 356 64 (17,98) 237 (66,57) 55 (15,45) 

Privado 156 35 (22,44) 92 (58,97) 29 (18,59) 

X2 :     2,742                      P =  0,254                     
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TABLA 6 

 

ESCENARIO DE LA PANDEMIA COMO FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL 

DE EMPATÍA DE LOS PARTICIPANTES 

 

Empatía 

 

Esc. Pand. 

Total 

N°:512 

Baja= 99 

N° (%) 

Media= 329 

N° (%) 

Alta= 84 

N° (%) 

a.- Actitud:     

Misma 
197 43 (21,83) 130 (65,99) 24 (12,18) 

Motivado(a) 
237 46 (19,41) 149 (62,87) 42 (17,72) 

Desmotivado(a) 
78 10 (12,82) 50 (64,10) 18 (23,08) 

                  rho :  0,108                            P = 0,015 

b.- Abandono:     

Nunca 
318 69 (21,70) 197 (61,95) 52 (16,35) 

Pocas veces 
118 17 (14,41) 89 (75,42) 12 (10,17) 

A veces 
55 6 (10,91) 34 (61,82) 15 (27,27) 

Muchas veces 
18 5 (27,78) 8 (44,44) 5 (27,78) 

Siempre 
3 2 (66,67) 1 (33,33) 0 (0,00) 

               rho :     0,062                    P = 0,162 
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TABLA 7 

 

LA PERCEPCIÓN DE SOLEDAD COMO FACTOR ASOCIADO AL NIVEL DE 

EMPATÍA 

 

   Empatía 

 

P. de  

soledad 

Total 

N° 

Baja 

N° (%) 

Media 

N° (%) 

Alta 

N° (%) 

 

Baja 

 

76 

 

19 (25,00) 

 

47 (61,84) 

 

10 (13,16) 

Media 364 67 (18,41) 233 (64,01) 64 (17,58) 

Alta 72 13 (18,06) 49 (68,06) 10 (13,89) 

Total 512 99 329 84 

              

 

 

Rho de Spearman = 0,036        P =0,410 
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TABLA 8 

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ESTUDIADOS ASOCIADOS 

AL NIVEL DE EMPATÍA EN LOS PARTICIPANTES 

 

 

 B Wald Valor P 

EMPATÍA    

a.- Demográficas:    

Edad (años) -0,174 0,116 0,734 

Sexo 0,062 0,053 0,818 

b.- Académicas:    

Año académico 0,339 0,324 0,569 

c.- Expectativas:    

Ámbito laboral 0,258 0,080 0,778 

Sector sanitario 0,263 0,906 0,341 

d.- Escenario 

pandemia: 

   

Actitud misma-baja 

empatía 

1,223 4,736 0,020 

Abandono 

(nunca/pocas veces/a 

veces/muchas veces)-

baja empatía 

-18,642 163,411 0,000 

Abandono 

(nunca/pocas veces/a 

veces)- empatía 

media 

-16,560 610,319 0,000 

e.- Percepción:    

Soledad -0,083 0,026 0,871 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla 1, observamos que la edad media de los estudiantes participantes fue 

de 22 años con una dispersión de 4; asimismo la edad mínima correspondió a un 

estudiante de 15 años; probablemente a uno de los ingresantes, y la máxima de 43. 

Madera-Anaya et al. en el 2015 y 2016, encontraron que los rangos de edad entre 

15 y 28 años, con una media de 20 años en estudiantes de medicina (12, 13), 

Morales et al. en el 2017 encontraron medias de edades similares (21 años) (11). 

La misma tabla nos muestra que de cada 10 participantes, aproximadamente, 6 

eran mujeres, el predominio del sexo femenino también compatible con los 

hallazgos de Moreto et al. en el 2014 (7) y Esquerda et al. en el 2015 (10); en cuanto 

al año académico la mayor frecuencia se concentró en tercer año; esto podría 

explicarse porque como sabemos en la facultad de medicina para pasar del área 

básica a la clínica deben estar invictos y ello llevaría a que alumnos con cursos 

pendientes no pueden continuar y tendrían que quedarse en tercero para subsanar 

todos ellos. Finalmente, vemos que 7 de cada 10 estudiantes percibieron una 

moderada soledad familiar seguida de baja y alta (casi en la misma frecuencia), 

recordemos que las relaciones familiares satisfactorias y una menor percepción de 

la soledad familiar, mejoran los niveles de empatía (12, 27). 

En relación a sus expectativas laborales (tabla 2), refirieron en más de la mitad 

(55.66%) que su ámbito de desempeño laboral sería el hospitalario quirúrgico 

seguido del no quirúrgico; es clara la inclinación futura de los estudiantes de laborar 

en un hospital; y en atención primaria solo un 2,15%; en cuanto al sector que 

laborarían, en casi 7 de cada 10 lo haría en el sector público.  

En la misma tabla tenemos, en el escenario de la pandemia, en primer lugar; su 

actitud frente a ésta, muestra que cerca de la mitad (46,29%) se han sentido más 

motivados, seguido de que su actitud se mantendría en la misma magnitud; sin 

embargo, es importante referir que el 15,23% se siente desmotivado, en segundo 

lugar; el deseo de abandono de la carrera, vemos que la frecuencia va 

disminuyendo conforme este deseo se hace más fuerte yendo del 62,11% de 
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quienes nunca tuvieron dicho deseo hasta el 0,59% que siempre tendrían este 

deseo.  

Al establecer la asociación entre la edad y sexo con los niveles de empatía (tabla 

3); tenemos que en cuanto a la edad, el nivel bajo de empatía se incrementa 

conforme la edad también aumenta; el nivel medio es más frecuente en el grupo de 

20 a 25 años seguido de los de 15 a 19 años; y el nivel de alta empatía fue mucho 

mayor la frecuencia entre los de 15 a 19 años de edad seguida de los de 26 a 43; 

aunque el estadístico (rho de Spearman) resultó un valor de -0,81 (buena 

correlación), es decir a menor edad mayor empatía, sin embargo, no se encontró 

que fuera estadísticamente significativa.  

En cuanto al sexo se establecen niveles de empatía similares en ambos sexos, con 

niveles de alta empatía mayores en los varones (15,79%) que en las mujeres 

(9,32%), no siendo estadísticamente significativo. 

Schwartzstein en el 2015, por lo general, los estudiantes ingresan a la facultad de 

medicina jóvenes, idealistas, ansiosos por mejorar el sufrimiento humano y 

entusiasmados por convertirse en médicos (23), por lo que una menor edad se 

podría asociar con mayores niveles de empatía. 

Con respecto al sexo, estudios realizados por Madera-Anaya et al. en el 2015  y 

Díaz et al 2014 encontraron que las mujeres son más receptivas a las señales 

emocionales y, por consiguiente, tienden más a medidas de apoyo emocional y 

entendimiento, lo cual contribuye a reforzar las relaciones empáticas (13) mientras 

que los hombres se inclinan a ofrecer soluciones racionales (6), estudios como el 

realizado por Morales et al. en el 2017, no encontró diferencia significativa entre 

empatía y sexo (11), resultados que concuerdan con los obtenidos en el presente 

estudio. Cabe mencionar que niveles altos de empatía se encontraron en menor 

porcentaje en las mujeres, situación que puede ser producto de la mayor 

expectativa académica y familiar, que se crea en torno a su género. 

La tabla 4, nos muestra que la baja empatía se da en más frecuencia en los dos 

últimos años académicos (sexto y séptimo), y son estos años en donde el contacto 

de los estudiantes con los pacientes y familiares es más continuo; la empatía media 

en frecuencia fue muy similar en todos los años siendo en primer año más 
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frecuente; finalmente la alta empatía se observó con más frecuencia en tercer año 

seguido de quinto; sin embargo y a pesar de haber obtenido un valor de rho alto no 

fue estadísticamente significativo. 

Díaz et al. y Moreto et al. en el 2014, junto a Madera-Anaya et al. en el 2016, 

encontraron  que a mayor año académico le corresponde menor nivel de empatía, 

resultados de estudios independientes en cada caso, sin embargo no hay pruebas 

suficientes para demostrar por qué ocurre (6,7,12), los hallazgos con respecto a 

este factor no son determinantes ya que algunos estudios  como el de Morales et 

al. en el 2017 reportan mayores niveles de empatía a mayor año académico (11), 

mientras que Marilaf et al. en el 2017 lo asocia a una mayor experiencia profesional 

(26).  

Los menores niveles de empatía encontrados en este estudio y que 

correspondieron tanto a sexto como a séptimo año de medicina, se pueden explicar 

en gran medida por la percepción de abandono e incertidumbre que se vivió durante 

la pandemia , la suspensión de las prácticas preprofesionales de internado médico, 

género en gran parte de la población de séptimo año, sentimientos de angustia y 

decepción de la carrera, fuimos testigos de la necesidad de nuestro trabajo en los 

hospitales, sin embargo también fuimos testigos de que muchos de nuestros 

derechos vulnerados por años e ignorados por muchos, ahora eran requisito 

indiscutible para asegurar nuestro retorno a nuestras respectivas sedes.  

Con respecto a los niveles bajos de empatía encontrados en los estudiantes de 

sexto año, la explicación es casi similar pues ellos continuarían en el 2021 su 

internado, que es requisito de la carrera de medicina para obtener el título 

profesional, lo expuesto anteriormente pone al descubierto las falencias de un 

sistema  de salud que no reconoce el trabajo de futuros médicos jóvenes y que en 

lugar de fomentar un ambiente adecuado para el fortalecimiento de habilidades 

blandas, entre ellas la empatía, pues acelera la erosión de ésta. 

Los niveles altos de empatía en tercer y quinto año, podría deberse a que en tercer 

año inician una transición de básicas a clínicas y el contacto estudiante- paciente 

ya sea por vía virtualizada , se convierte en su primera experiencia cercana a su 

práctica profesional, con respecto a quinto año puede deberse a que el grado de 
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incertidumbre con respecto a la culminación de la carrera estaba más alejada, ya 

que existía un importante periodo de tiempo en el que se podría regularizar la actual 

situación de estudiantes de años superiores. Sin embargo, tendría que ser evaluado 

ya que en el contexto de la pandemia esta variable pudo tener muchos otros 

factores influyentes. 

Al analizar la posible asociación entre el ámbito laboral y el nivel de empatía (tabla 

5), encontramos que los que tendrían una baja empatía, el ámbito laboral sería el 

considerado como “otros” (en servicios de análisis u otros distintos a la atención 

clínica) entre los más frecuentes, probablemente aquellos que en su proyecto futuro 

su deseo es trabajar en especialidades que no impliquen el contacto directo con el 

paciente; en el nivel medio, si bien las frecuencias son similares en todos los 

ámbitos laborales considerados, es en el ámbito hospitalario no quirúrgico más 

frecuente. 

En la misma tabla, se observa que el bajo nivel de empatía se encuentra entre 

aquellos que el sector en el cual trabajarían sería el privado y esto tiene relación 

con la anterior pregunta; los de nivel medio de empatía lo harían en el sector público 

y los de empatía alta también se inclinarían por trabajar en el sector privado; sin 

embargo, no se encontró que lo observado fuera estadísticamente significativo. 

Díaz et al. en el 2014, Esquerda et al. y Schwartzstein en el 2015 reconocen que 

las especialidades en áreas de pobre contacto con el paciente como son las 

quirúrgicas y también aquellas que no necesitan de la interacción médico paciente, 

para el desarrollo de su propósito de especialidad, actuarían negativamente sobre 

los niveles de empatía (6, 10, 23). 

Desenvolverse como futuro médico en ámbitos públicos o privados no parece estar 

asociado a los niveles de empatía, Morales et al. en el 2017 revela en un estudio 

que los tiempos cortos en consulta junto con la gran carga burocrática de los 

sistemas públicos erosionaban la empatía (11), sin embargo, Marilaf et al. en el 

2017 encontraron que mejores niveles de empatía se han correlacionado también 

con mejor satisfacción profesional (26), esta a su vez se podría asociar con el deseo 

de ayudar a los pacientes de escasos recursos, que principalmente recurren a 

centros hospitalarios públicos. 
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En la tabla 6, tenemos en primer lugar que dentro del escenario de la pandemia; la 

baja empatía va disminuyendo su frecuencia conforme su motivación va 

disminuyendo; en la empatía media fue más frecuente (65,99%) en aquellos que 

consideraron que su actitud se mantenía a pesar del escenario de la pandemia; y 

en cuanto a la alta empatía su frecuencia va incrementándose conforme la 

motivación disminuye; a la prueba estadística respectiva se encontró que sí habría 

una asociación altamente significativa. 

La misma tabla nos muestra, que los que presentarían una baja empatía siempre 

tuvieron pensamientos de abandono de la carrera; y en lo que respecta a la baja 

empatía casi 7 de cada 10 de los mismos tuvieron “siempre” pensamientos de 

abandonar la carrera, en los que tendrían una empatía media, casi las tres cuartas 

partes de los mismos tuvieron el pensamiento de abandono “pocas veces”, y en los 

de empatía alta casi en la misma frecuencia fue “a veces” y “muchas veces”. 

Cowley y White en el 2020 mencionan que la adopción de la virtualidad en la 

formación de nuevos médicos no agrega el mismo valor que el tiempo que se pasa 

junto a la cama del paciente en una capacidad de cuidado (9). Sin embargo, y a 

pesar del no contacto con el paciente los estudiantes se sienten más motivados, 

quizás esto se deba a que durante esta coyuntura se ha dado un mayor valor a los 

profesionales de la salud, y al sentirse parte de este grupo reconocido por la 

población y por las autoridades como pilar fundamental en la lucha por la pandemia, 

ha incrementado su deseo de continuar en la carrera de medicina, aunque cabe 

resaltar que la percepción de esta no es la misma en toda la población estudiantil 

sobretodo en estudiantes de sexto y séptimo año como vimos en tablas anteriores. 

En la percepción de soledad, como factor asociado (tabla 7), vemos que en los 

estudiantes que estarían manifestando una baja empatía la frecuencia va 

disminuyendo conforme su percepción de soledad va incrementando; en la empatía 

media se observa que; la frecuencia de empatía media se va incrementando 

conforme la percepción de soledad se incrementa; sin embargo, no se encontró 

significancia estadística en lo observado. 

Bowlby en 1979 y Berduzco et al. en el 2020 mencionan que una buena relación 

con la madre se asocia con una alta empatía (27, 28). De igual manera, Bowlby en 
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1979, Heinrich et al. en el 2006, Madera-Anaya et al. en el 2016 y Berduzco et al. 

en el 2020 refieren que la soledad en el entorno familiar se asocia con una baja 

empatía (12, 27-29). Se sostiene que la familia es una importante fuente de soporte 

social, donde los individuos adquirirán las herramientas necesarias para establecer 

relaciones positivas con otros (29). 

Los resultados encontrados no concuerdan con los estudios previamente 

mostrados, existe la posibilidad de la intervención de otras variables, que hayan 

podido modificar éstos. 

Finalmente, la tabla 8 nos muestra el análisis multivariado, donde se hace el 

análisis independientemente de cada factor estudiado, y se encontró que en la baja 

empatía estarían asociadas la misma actitud (sin variaciones, es decir la que 

mantenían antes de la pandemia), así como el pensamiento que tuvieron de: nunca, 

pocas, a veces y muchas veces de abandonar la carrera; y en la empatía media 

estaría asociada a el pensamiento que tuvieron de: nunca, pocas y a veces de 

abandonar la carrera. Sin embargo, es sabido que estos resultados nos van a 

permitir priorizar aquellos factores en los cuales se debe trabajar, sin dejar de lado 

aquellos que también al análisis bivariado resultasen asociados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

En los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, que participaron en el estudio se encontró que: 

- La edad ni el sexo estuvieron asociados al nivel de empatía 

- El año académico no estuvo asociado al nivel de empatía. 

- Las expectativas laborales, como el ámbito de desempeño laboral y sector 

sanitario de elección laboral no se asocian al nivel de empatía. 

- En el escenario de la pandemia, en lo que corresponde a actitud 

desmotivada, al igual que el pensamiento de abandono de la carrera se 

encontró que si se asocian al nivel de empatía (en el análisis multivariado), 

mientras que solo el deseo de abandono se asocia al nivel de empatía (en 

el análisis univariado). 

- La percepción de la soledad familiar no se asocia al nivel de empatía. 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda replicar el estudio con un diseño longitudinal como transversal, 

esto permitiría tener una visión más completa sobre la empatía en los estudiantes 

de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y los factores 

asociados a ésta. 

- Implementar nuevas estrategias de enseñanza abordando los 5 niveles del 

dominio afectivo, por ejemplo:  

 Para el nivel de recibir y responder: compartir videos de situaciones 

diversas y permitir que los estudiantes compartan y escuchen las 

opiniones de sus compañeros, con respecto a lo que se vio. 

 Para el nivel de valoración: se pueden utilizar situaciones de problema-

solución, compartirlo con el grupo de estudiantes y haciendo uso de 

pizarras virtuales, permitir que cada estudiante exprese su valoración de 

lo planteado. 
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 Para el nivel organizar y caracterizar: se puede hacer partícipe al 

estudiante de las teleconsultas de sus respectivos tutores, puede 

permitírsele hacer una historia clínica, o también se puede generar 

situaciones simuladas donde cada estudiante personificaría a un 

paciente estándar, sobre el cual otro grupo de estudiantes trabajaría. 

-  Se recomienda para un siguiente estudio, considerar otras universidades ( ya 

sean públicas o privadas) formadoras de médicos, y realizar un estudio comparativo 

de las dos distintas realidades y poder extraer de preguntas abiertas nuevas 

variables de estudio, que a su vez permitan estudiar más a fondo las ya planteadas.  
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ANEXO 1 

Ficha de recolección de datos 

1. EDAD:…..años 

2. SEXO: (que previamente fue codificado en una base de datos con la información 

brindada de la facultad de medicina) 

a. Femenino 

b. Masculino 

3. AÑO DE ESTUDIOS: (que previamente fue codificado en una base de datos con la 

información brindada de la facultad de medicina) 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 

 

4. EXPECTATIVAS LABORALES 

a. En tu futuro profesional, ¿en qué ámbito te gustaría trabajar? 

i. En servicios de atención primaria preferentemente no hospitalarios 

ii. En servicios hospitalarios no quirúrgicos 

iii. En servicios hospitalarios quirúrgicos 

iv. En servicios de análisis u otros distintos a la atención clínica 

b. Si pudieras elegir, ¿en qué sector sanitario te gustaría trabajar? 

i. Público 

ii. Privado 

5. ESCENARIO DE LA PANDEMIA 

a. ¿Crees que tu actitud hacia la profesión médica ha cambiado a raíz de la 

pandemia? 

i. Sí, a peor. Me siento desmotivado. 

ii. No, en absoluto. Mi actitud es la misma. 

iii. Sí, a mejor. Me siento más motivado. 

b. A causa de la pandemia, ¿has tenido deseos de abandonar tus estudios de 

medicina? 

i. Nunca 

ii. Pocas veces 

iii. A veces 

iv. Muchas veces 

v. Siempre 
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ANEXO 2 

 

Definición operacional de las variables en estudio  

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

Nivel de empatía 
Respuesta a escala de 

empatía 

20- 80 baja 

81- 91 moderada 

92- 140 alta 

Ordinal 

Factores demográficos 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Femenino 

Masculino 
Nominal 

Factor académico 

Año de estudios 
Año académico que 

cursa 2020 
1°a 7° Ordinal 

Expectativas laborales 

 

Ámbito de 

desempeño laboral 

 

Inclinaciones laborales 

 Atención primaria 

 Hospitalarios no quirúrgicos 

 Hospitalarios quirúrgicos 

 Otros distintos a la atención 

clínica 

Nominal 

Sector sanitario 

laboral 

Inclinaciones laborales 

 

Público 

Privado 
Nominal 

Escenario de la pandemia 

Actitud 
Inclinaciones 

personales 

Misma 

Motivada 

Desmotivada 

Nominal 

Deseo de abandono 

de los estudios 

Inclinaciones 

personales 

Nunca 

Pocas veces 

A veces 

Muchas veces 

Siempre 

Ordinal 

Factores familiares 

Percepción de 

soledad familiar 

Respuesta a 

cuestionario 

5- 20 baja 

21- 24 moderada 

25- 35 alta 

Ordinal 

 


